
En el año de su
900  aniversario.
Estella  acogió
ayer la fiesta del
II  Día del Nava
rro Ausente con
un  éxito de par
ticipación  y  de

programa, desde las auroras hasta
los  discursos, pasando por el en
cierro de vaquillas, la comida po
pular y la fiesta taurina. Navarros
de muchas casas regionales com
partieron un día en su tierra, muy
bien atendidos por los estelleses.
Información en Págs. 5!.  52 Y 53

Bonos de! Estado o3 años
sin gastos, ni comisiones.
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Asesinado a tiros
en  la  Rochapea
•  Francisco  Almagro  Carmona  había  sido

expulsado  de  la  Policía  Nacional  hace  8
años  y  estuvo  en  la  cárcel  por  drogas

ocupantes  estaban  atados  en  un  pinar  en;1]

.ip:70Ptas.;0]

•  Los asesinos  robaron  un
llamada  de  ETA  anunció;1]

$oyenelPialo;0]

coche  y  una
que  los

•  Javierada  del
Dolor

El  obispo Javier  Osés
celebró  la misa, a  la
que  asistieron cerca -

de  3.000  enfermos.

(Pág.  47)

Arre
Francisco Almagro Carmona,

de  36 años de edad, casado y
padre de dos hijos, fue asesinado
a tiros poco antes de la una de la
madrugada del  domingo en el
portal  de su casa, en la Travesía
de  las huertas, del barrio pam
plonés de la Rochapea.

Francisco Almagro tenía fama
de  traficante de drogas entre el
vecindario de  su  calle, que se
quejaba de la gente extraña que
entraba y salía de la casa. Hace
ocho  años fue expulsado de la
Policía Nacional cuando se en
contraba  destinado  en  Beni
dorm, Y había estado en la cárcel
por  un asunto de drogas. Su es
posa  vivía en  Granada, donde
ayer se presentó en la Comisaría
de  Policía para reclamar informa
ción  al  enterarse del asesinato.
En  Pamplona vivía con otra mu
jer,  que en el momento de los

hechos no estaba en la casa, y
con  dos hijos, un chico de siete
años y una niña de nueve meses.
En el registro del domicilio orde
nado  por el juez poco después
del  asesinato fue encontrada, al
parecer, alguna papelina de dro
ga  en una mínima cantidad.

Al  parecer, los asesinos le lla
maron por el portero automático
y  a  gritos  para forzarle a  que
bajara, y cuando lo hizo le dispa
ron  en el  portal  causándole la
muerte en el acto. Se escaparon
en  una furgoneta «Renault» que
robaron a punta de pistola sobre
las 10,45 de la noche del sábado
en  el barrio de la Milagrosa. Una
llamada  en  nombre  de  ETA
anunció que el hombre (su pro
pietario)  y  la mujer que ocupa
ban  la furgoneta estaban atados
en  un pinar en Arre.

Información en Págs. 48 y 49

•  Festival
Taurino

Dos  orejas para
Lugi/ano  y  otras dos
para  César de la
Fuente,  en Este//a.

(Pág.  53)

U  Roland Garros
Conchita  Maitínez se

Calleja   Graf.
El  Dalai Lama, en Navarra

enfrentará en  cuartos
de  final  con Steffi

El  Dalai Lama, líder espiritual del Tibet y premio Nobel de la paz, comenzó
ayer  por la  tarde  su visita  a  Navarra,  después de  haber  sido recibido  por  el
presidente  Gabriel Urralburu  en Madrid.  En el hotel pamplonés donde se aloja
celebró  una reunión con los  partidos  firmantes  del  Acuerdo por  la  Paz  y  la
Tolerancia

Información en Págs. 45 y 72

Estella:
La  fiesta
de  los
navarros
ausentes

(Pág.  43)

•  Giro de  Italia
Gianni  Bugno  se
pasea por  los
Do/orn kas y refuerza
su  «maglia» rosa.

(Págs.  40  y  41)

•  Resumen de
la  Tercera

flesurnen  de  la
temporada que llevó.
al  /zarra a/  ascenso a
Segunda  8.

(Págs.  36  y  37)

Renta/4
S4

IñaIci  Perurena demostró su faena y su;1]

DESDELAPRIMERAPESEI’Á;0]
fl

le ofreció la semana pasada en Deuda Pública
una inversión con la garantía del Estado.

calor  humano y fue muy  aplaudido  en  la  fiesta estellesa

•  Bono-Loto

Sorteo  3-6-90

4  15  19
31  41  46

Complementario  1 7
(Pág.  28)
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EL  ASESINATO  DE  LA  ROCHAPEA;0]

Hoy,  65
concentraciones
de  protesta

La  coordinadora «Gesto por
la  Paz» ha convocado para hoy
un  total de 65 concentraciones
como  señal de protesta por el
atentado de  Pamplona, en el
que  resultó muerto Francisco
Almagro.

Según informaron fuentes de
la  citada asociación, las con
centraciones tendrán lugar tan
to  en Navarra como en el  País
Vasco y  se  prolongarán a  lo
largo de toda la jornada.

Por  la mañana, la convoca
toria  está dirigida a los centros
escolares y  por la tarde, a los
municipios y barrios de ambas
comunidades.

En Pamplona, han sido con
vocadas para las -8 de la tarde
tres  concentraciones pacíficas
y  silenciosas: en la  Plaza del
Ayuntamiento, en el cruce de a
avenida Sancho el  Fuerte con
la  de Pío XII, y en la calle San
Cristóbal, de la Chantrea. Para
la  misma hora está convocada
otra  concentración similar en
Cizur Mayor.

Condenas de
partidos
políticos

Rafael Gurrea, secretario ge
neral de Unión del Pueblo Na
varro, en referencia al asesinato
de  Francisco Almagro Carmo
na,  manifestó ayer que «en fe
chas  próximas a los Sanfermi
nes  suelen  ocurrir  cosas  de
éstas».

Añadió asimismo que, «a pe
sar  de la razón que puedan  es
grimir  los autores materiales del
atentado  y  quienes les apoyan
para  cometer  un  asesinato  de
esta categoría, no hay nada que
exculpe  en absoluto a ETA, que
sigue  demostrando que el  dis
curso  sangriento de una banda
de  asesinos es  fo  único  que
pueden  hacer».

DDE

Eusko Alkartasuna considera
que  «aunque  la  condena  de
este  tipo  de hechos pueda  so
nar  reiterativa,  no  debemos
permitir  que  esta sociedad  se
vaya acostumbrando a los mis
mos».

Expresa asimismo que  cree
que  «es toda la sociedad la que
debe  asumir la responsabilidad
de  denunciar que los 9 milíme
tros  parabellum  no  sólo  son
enemigos  de la  paz sino  tam
bién  de la libertad de Euskalhe
rria,j.

DDE

Euskadiko Ezkerra condena
el  asesinato «porque  estamos
en contra de la pena de muerte»
y  añade que «si se le  niega  al
Estado la posibilidad  de ejecu
tar  penas capitales, ninguna  or
ganización  tiene  legitimidad
para  matar a nadie».  Pide que
ningún  navarro «se alegre  des’
asesinato,) y afirma que «ahora
se  ven los resultados de la cam
paña  de varios meses para pre
parar  a  la  sociedad  ante  un
nuevo  atentado».

Acusa a  ETA de utilizar la
preocupación de  la  sociedad
navarra ante la droga «para en
contrar  un apoyo que  es inad
misible».

Benjamín Murillo Iriarte, de 46
años,  propietario del  Renault 4,
furgoneta, matrícula NA-2588-N,
utilizado en el asesinato de Fran
cisco Almagro Carmona, y una co
nocida,  secuestrados  por  dos
hombres  que  se  identificaron
como  miembros de ETA, sobre las
22,45  horas de la noche del sába
do,  no  pudieron ser  rescatados
hasta las seis y media de la maña
na de ayer en Arre, donde estaban
encadenados a un árbol.

Dos  hombres
Benjamín  Murillo,  propietario

de  un taller de carpintería, había
ido  a Echarri de Echauri a «visitara
unos  conocidos y  a coger  cerezas
con  una amiga, sobre las siete de
la  tarde».  Después regresaron a
Pamplona y fue entonces cuando
comenzó el  principio de una no
che que les tuvo casi ocho horas
en  vilo.

Benjamín Murillo  relataba así
los  hechos: «Nos  encontrábamos
en  la  calle  Manuel  de  Falla  del
barrio  de La Milagrosa,  donde vive
mi  amiga con  sus padres, cuando

vimos  que dos hombres se acerca
ban  andando pero muy rápido  ha
cía  el  coche.  Cuanto  más  cerca
estaban  del  coche,  más  rápido
avanzaban  y  cuando  llegaron  a
nuestra  altura sacaron  dos pisto
las,  una por cada lado del coche y
nos  apuntaron:  «Somos  de  ETA,
necesitamos  la furgoneta.  No gri
téis,  que  no  os  va a pasar  nada,
esto  no va con vosotros. Sólo que
remos  el  coche)).

Benjamín Murillo y su acompa
ñante fueron obligados a tumbarse
en  la parte trasera de la furgoneta
mientras  que  los  dos terroristas
ponían  rumbo a Villava.

por la ermita de la Trinidad de Arre,
por  detrás del monte Miravalles.
Una vez allí, les hicieron sentarse
en  el suelo alrededor de un árbol y
fueron  encadenados a él.

Ni  Benjamín  Murillo  ni  su
acompañante pudieron  ver  con
claridad a sus secuestradores: «En
todo  momento se tapaban la  cara
con  la mano y nos decían que no
les  mirásemos bajo  ningún  con
cepto.  As/pues,  no podíamos ver
les  porque íbamos todo el rato con
la  cabeza agachada),. Los terroris
tas  les dijeron que no se moviesen
ni  gritaran, al  menos en las tres
horas siguientes, y que ya se en
cargarían ellos de avisar a la DYA
para que los soltasen.
Una  mujer

Eran las once de la noche cuan
do  los dos secuestradores se aleja-

ban del lugar. Benjamín y su amiga
esperaron pacientemente, sin mo-
verse apenas, a que transcurriese
el  tiempo. Sobre la una de la ma
drugada se recibía en la DYA una
llamada anónima de  una mujer,
que  dijo hablar en nombre de ETA,
dando aviso de que dos personas
estaban encadenadas en un pinar
de  Arre,  junto  al  depósito  de
aguas.

Efectivos  de  la  Guardia Civil,
acompañados por perros, recono
cieron la zona, pero la falta de luz y
la  prudencia ante la posibilidad de
que en el lugar se hubiese coloca
do algún explosivo, impidió resca
tar  a los esposados. Con las prime
ras luces del día, la Guardia Civil
soltó a los perros, que encontraron
a  los dos secuestrados atados al
árbol  sobre las seis y media de la
madrugada: habían pasado casi
ocho  horas.

Benjamín y  su amiga pasaron.
una  noche inquieta: «Nunca sabes
lo  que  puede  ocurrir,  y  aunque
decían  que  con  nosotros  no  iba
nada  siempre tienes ese miedo, se
oyen  tantas cosas. De todos  mo
dos,  lo  llevamos lo  mejor que pu
dimos  y  menos mal  que la noche
no  era fría, porque sino...».  Benja
mín  apenas si  pudo conciliar el
sueño  unos minutos, déspués de
comer.

El vehículo utilizado en  l asesi
nato de Francisco Almagro fue en
contrado por la policía pasadas las
siete y media de la mañana de ayer
en  la calle Monasterio de Velate,
del  barrio de San Juan. Tenía las
puertas abiertas y las llaves se en
contraban en su interior.

Rubén  Alonso

El  propietario del vehículo utilizado en
el  atentado fue llevado a Arre y encadenado
junto  con una conocida a un árbol
•  Benjamín  Murillo

y  su  acompañante
venían  de  coger
cerezas  en  Echarri
y  fueron        -

secuestrados  por
dos  hombres  a
punta  de  pistola  en
nombre  de  ETA

Iriarte
La  furgoneta de Benjamín Murillo fue estacionada durante el  atentado al par
del  número siete de la Travesía de las Huertas (en el centro de la fotografía).

Los  dos secuestrados, una vez
que  llegaron al término de Arre, se
vieron obligados a bajar del coche
y  fueron colocados en fila  india;
los  dos terroristas los condujeron
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Era  natural  de
Granada,  estaba
casado  y  tenía  dos
hijos,  de  siete  años
y  nueve  meses

Francisco Almagro Carmona, de
36  años, casado y con dos hijos de
siete años y  nueve meses, natural
de  Granada, fue  asesinado pasa
das las doce y media de la madru
gacla del domingo en el portal de
su  domicilio en la Travesía de las
Huertas del barrio de la Rochapea,
por los disparos de dos individuos,
aunque algunos testigos indican
que  sólo vieron salir del portal a
una  persona, que se dieron a la
fuga  en un vehículo Renault 4,
furgoneta, sustraído a su propieta
rio  hacia las 22,45 de la noche del
sábado. El atentado, presumible-
mente, es obra de la organización
terrorista ETA.

l:rancisco Almagro estaba rela
cionado con el tráfico de drogas y
desde hace un par de meses, todos
los viernes, vecinos del barrio de la
Rochapea se concentraban a  las
ocho de la tarde en el número siete
de la Travesía de las Huertas para
expresar su protesta «por la impu
nidad con que actúan los trafican
tes  de droga en el barrio».

Almagro  fue  expulsado de  la
Policía Nacional hace ocho años,
cuando  se encontraba destinado
en  la localidad alicantina de Beni
dorm, después de que se le descu
briese droga. Por este motivo fue
detenido  y  encarcelado durante
varios meses.

El  atentado

Según vecinos del número siete
de la Travesía de las Huertas, pasa
das las doce y media de la madru
gada se oyeron cuatro detonacio
nes  en el  portal del inmueble y
posteriormente se  vio  cómo  un
vehículo, Renault 4, matrícula NA
2588-N, salía a gran velocidad del
lugar con dirección a la calle Joa
quín  Beunza.

Al  parecer, Francisco Almagro
se  encontraba en su casa a esa
hora, cuando comenzó a sonar sin

•  parar el timbre del portero automá
tico.  Francisco Almagro  debió
contestar a la llamada y según per
sonas allegadas a la familia, uno
de los individuos que se encontra
ba  en el  portal contestó: «Paco,
bia.  Paco». La policía cuando lle
gó al lugar de los hechos, encontró
un palillo que presionaba incesan
ternente el timbre y también el te
léfono del portero automático del
domicilio, descolgado.

Francisco Almagro, ante la in
sistencia, bajó al portal y  en ese
momento dos individuos le dispa
raron a escasos centímetros cuatro
veces, con pistolas y  munición 9
milímetros  Parabellum, habitual
mente utilizada por ETA. Almagro
recibió  un impacto en la parte de
recha del cuello, mortal de necesi
dad,  y  otro en el tórax, y  quedó
tumbado  boca arriba dentro del
portal  sobre un gran  charco de
sangre. Al  parecer, Francisco Al
magro  murió prácticamente en el
acto y para cuando las asistencias
de  la DYA llegaron al lugar de los
hechos, sobre la una de a madru
gada, ya no tenía pulso.

Los  dos aUtores del  asesinato
penetraron en la furgoneta blanca,
marca Renault 4, uno de ellos por
su  parte posterior, mientras un ter
cero,  aunque este dato  no está
todavía  confirmado, esperaba al
volante. El coche salió a gran velo
cidad  rumbo a  la calle Joaquín
Beunza.

En  el  lugar de  los  hechos se
encontraron cuatro casquillos de
bala, 9 milímetros Parabéllum y un

impacto de bala en la parte exterior
del  portal, dos en el portero auto
mático y  Otro más en el interior.

Droga  en  el  piso
La policía, una vez cometido el

atentado, accedió al  piso cuarto
izquierda en el que vivían Francis
co  Almagro, su compañera, Nieves
Bergera Reglero y  sus dos hijos,
Alexis de 7 años, que estudia en el
colegio  «Ave María» de la Rocha
pea,  y  su  hermana, Tamara, de
nueve meses de edad, que todavía
no  había sido inscrita en el Regis
tro  Civil, por lo cual en la Delega
ción  del Gobierno no se tenía noti
cia  de  que  Frañcisco y  Nieves
tuvieran  dos hijos.

En  el  registro del domicilio se
encontró alguna papelina de dro
ga,  al parecer de heroína y de co
caína, que fueron confiscadas por
la  policía.

En el momento del atentado Al
magro  se encontraba en la casa
con  sus dos hijos, mientras que su

compañera fue  localizada por  la
policía en Pamplona aproximada
mente a las seis de la madrugada,
sin  que tuviese conocimiento to
davía de que su compañero había
sido  asesinado.

Francisco Almagro, ex-policía
nacional destinado en Benidorm y
expulsado del cuerpo por tenencia
de droga, se instaló en el piso de la
Travesía de las Huertas, hace apro
ximadamente tres años, ya que su
compañera,  Nieves Bergero, les
había  preguntado a  sus padres,
que  viven precisamente en el se
gundo  izquierda del  mismo in
mueble, si conocían de algún sitio
donde  pudieran vivir.  Nieves y
Francisco alquilaron este piso y a
partir  de entonces los vecinos co
menzaron a notar la presencia de
gente  extraña en  la. vivienda  a
cualquier hora del día, desconoci
dos en el barrio y que según pare
ce  iban a adquirir droga.

Hace un mes y medio, el coche
del  asesinado apareció calcinado
en  la calle, sin que hasta el  mo
mento se tenga constancia de los
autores del incendió que destruyó
el  vehículo. Francisco Almagro era
una persona alta, delgada y llevaba
en las últimas fechas bigote. No se
relacionaba con ningún vecino y
en  el  momento de su  asesinato
vestía un chandal azul y zapatillas
de  deporte.

Rubén  Alonso

Fue
expulsádo de
la  Policía
Nacional
hace  ocho
años  por
droga

Francisco Almagro Carmona,
de  36  años, asesinado en  la
madrugada de  ayer presumi
blemente por ETA, había naci
do  en Granada. Estaba casado
con una mujer de esta localidad
andaluza, si  bien  no se tiene
constancia de que tuviesen hi
jos  y  no vivían juntos  desde
hace unos siete años aproxima
damente.

Era policía nacional y cuan
do  estaba destinado en la ciu
dad alicantina de Benidorm fue
detenido por tenencia de dro
ga.  Fue expulsado del cuerpo.

En una fecha indeterminada
se  trasladó a  Pamplona y  en
concreto se instaló hace unos
tres años en la Travesía de las
Huertas en el barrio pamplonés
de la Rochapea. En el segundo
piso viven los padres de la ue
era su compañera, Nieves Ber
gera Reglero, con la que tenía
dos hijos: Alexis, de siete años
y  Tamara, de nueve meses.

Desde su llegada al  barrio,
los  vecinos notaron la presen
cia  de personas extrañas, que
según  dicen,. iban  a casa de
Francisco Almagro para adqui
rir  droga, de la  que tanto  él
como  su  compañera, por  los
datos  recogidos, también eran
adictos.

Tuvo  varios altercados con
vecinos que en repetidas oca
siones se manifestaron ante su
portal: «Decían que era «came
llo» y la verdad es que a su casa
iba  gente muy extraña. En las
escaleras te encontrabas a gen
te  rarísima,  incluso  con  el
«mono)). Una vez hasta vino a
pedirnos dinero sin conocernos
de  nada», señaló una vecina.

Hace un mes y medio su co
che  fue quemado, después de
que  amenazase a varias perso
nas que le acusaban de traf i
cante. En la puerta de su domi
cilio  se podían ver dos cruces
pintadas y un dibujo, semejan
te  a  una diana, marcado con
rotulador verde en el tirador de
la  puerta.

R.  A.;1]

EL  ASESINATO  DE  LA  ROCHAPEA;0]

Francisco  Almagro, de 36  años, fue abatido
de  dos disparos en el  portal de. su casa

Iriarte
A  cada lado del  portero automático,
aparecen  dos  impactos  de  bala.

Efe
,41  pie de las  escaleras  de su  casa,  un charco de sangre; más  al fondo, los
plásticos  con  que fue cubierto el  cadáver.

.

Ante  otro asesinatoA YER .a media tarde llegaba a Pamplona un
hombre de paz y premio Nobel de la Paz, el
Dalai Lama, líder espiritual del Tibet. Horas

antes, una persona era asesinada en el portal de su
casa, en el barrio pamplonés de la Rochapea, presu
miblémente por la organización terrorista ETA. Para
hoy han sido convocadas decenas de concentracio
nes por la paz y en señal de condena del asesinato,
en  Navarra y en el País Vasco. Partidos políticos del
bloque democrático expresaron ayer su repulsa por
el  crimen.

El  proceso del terror se ha cumplido otra vez en
nuestra tierra. Unos denuncian, apuntan un nombre
y  un portal, y los terroristas van por detrás segando
la  vida a punta de pistola. La víctima de este asesi
nato podría ser un traficante de drogas y como tal un
desalmado merecedor de la cárcel, por pocas que
fueran las papelinas encontradas en su casa en un
primer registro.

Pero era un ser humano y el derecho natural, el
sentido  común, y  la legislación de cualquier país
civilizado conceden a todas las personas, hasta las
que  corrompen la vida de los demás, sean trafican
tes  de droga, terroristas, o violadores, el derecho a
ser  oído en juicio antes de ser condenado, a una
defensa jurídica y, en última instancia, a conservar la
vida  en la cárcel. Que es donde tienen que estar. Y
para encerrarlos, quizás la policía y la justicia debe
rán  disponer de más medios y,  en su caso, mayor
dedicación, a tono con la demanda social.

Nada, ni nadie, puede administrar el derecho a la
vida. Pero los terroristas de ETA continúan dictando
sentencias del terror, repartiendo muertes que otros
les  sirven en bandeja, e imponiendo a tiros el fana
tismo y la intolerancia, por encima y al margen de la
sociedad. Una sociedad que se ha pronunciado por
una convivencia en paz y libertad y se ha dotado de
mecanismos civiles para dirimir sus pleitos.

Dulanz


